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La familia

• Es la organización más importante de la que puede
pertenecer el hombre. Esta unión se puede conformar por
vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y
reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la
adopción.

Fuente: https://concepto.de/familia/#ixzz5hEEPCLD0

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/hombre-2/
https://concepto.de/familia/#ixzz5hEEPCLD0


La familia

• La relación de parentesco se 
puede dar en diferentes 
niveles. Esto lleva que no 
todas las personas que 
conforman una familia 
tengan la misma cercanía o 
tipo de relación. Dentro de 
estos niveles, como para 
ejemplificar lo resaltado, 
podemos hablar de:

Fuente: https://concepto.de/familia/#ixzz5hEFM5H
Tf

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/familia/#ixzz5hEFM5HTf


Tipos de familia

• Familia nuclear, nos referimos al grupo 
conformado por el padre, la madre y los 
hijos.

• Familia extensa, se compone por los abuelos 
de ambos lados, los tíos, primos y quien 
corresponda.

• Familias compuestas, que son aquellas que 
están formadas por el padre y la madre, y 
a su vez con algún miembro que sólo tenga 
vínculos sanguíneos con uno de ellos.

• Fuente: https://concepto.de/familia/#ixzz5hEFnW5HB



Una de estas nuevas
conformaciones son las
familias monoparentales.
Así como la familia
tradicional se compone por
un padre, una madre y sus
hijos, en las monoparentales
sólo se compone de uno de
los padres. Las razones de
esto puede ser a raíz de una
separación, de la decisión de
ser padre o madre soltero/a
o de haber enviudado

Fuente: 
https://concepto.de/familia/#ixzz5hEIXeT6V



Familia ensamblada

Las familias ensambladas no son lo mismo 
que las familias compuestas que habíamos 
mencionado anteriormente. Mientras que 
estas últimas se dan cuando dos personas 
se unen y una de ellas ya tiene hijos que 
conforman su familia, las ensambladas 
consisten en dos familias monoparentales 
que, por medio de una relación 
sentimental de los padres, se unen dando 
lugar a la conformación de una nueva 
familia.

Fuente: 
https://concepto.de/familia/#ixzz5hEJFW
NAz



En la actualidad también se considera familia
aquellas en las que los padres sólo se unen por
vínculo sentimental, sin necesidad de contraer
matrimonio. Además, podemos considerar familia a
aquellos lugares donde el individuo aprende a
proteger y se siente cuidado, sin necesidad de tener
vínculos o relación de parentesco.

La evolución y cambio de las familias no sólo se dio
en su conformación según los progenitores, sino que
también, a través de los años, fue cambiando en
relación a su tamaño.

Fuente: https://concepto.de/familia/#ixzz5hEK0NJDH



Valores familiares ONU
• La justicia: Es dar a cada quien lo 

que les corresponde

• La honestidad: Hacer lo que 
consideramos es bueno

• El respeto: Reconocer los derechos 
de las personas y no ofenderlas.

• La igualdad: Es la equidad en 
derechos y obligaciones.

• La libertad: Es pensar, actuar y 
sentir lo mejor para uno mismo 
sin causar daños a los demás.

• El compromiso: Cumplir con 
nuestras obligaciones y 
propósitos.

• La lealtad: Reconocer los 
vínculos que nos unen a otras 
personas

• La tolerancia: Aceptar y 
reconocer nuestras diferencias

• El autoestima: Visión profunda 
que cada uno tiene de sí 
mismo





¿Qué es un valor?
Son principios que guían 
nuestra vida, y nos ayudan 
a decidir entre que es lo 
correcto y lo que no es. 
Influyen en nuestra forma 
de actuar, en nuestros 
pensamientos y en nuestros 
sentimientos.



Valores 
ambientales

Son aquellos que forman parte 
de la conducta del hombre y su 
desenvolvimiento con su 
entorno ambiental, 
promoviendo acciones positivas 
que estimulen un uso racional 
de los recursos naturales para 
un equilibrio ecológico.



• Los valores ambientales o como
también se le conoce, la educación
ambiental, no es un área del saber
como tal, pues no hay definiciones
específicas que se le acrediten, sólo
conceptos relacionados al área de la
naturaleza y el ambiente.

• Se podría definir pues, como el
proceso de enseñanza de valores
para la concienciación de protección
al medio ambiente.



Valores del medio ambiente



Principales valores ambientales


